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Recomendaciones del comité: 
 
 

1. Adoptar el marco de desempeño estatal para reflejar y supervisar la información 
esencial sobre la manera en que se desempeñan las escuelas y cómo se 
relacionan con otros distritos y escuelas de todo el estado a fin de satisfacer los 
requisitos de responsabilidad estatales. 

1. Responsabilidad federal y estatal:  esta herramienta sirve como análisis inicial 
para determinar, a alto nivel, la condición general de una escuela, y sus 
resultados pueden sugerir evaluaciones e intervenciones adicionales.  El comité 
recomienda que DPS utilice el Marco de Desempeño Escolar (SPF) del Estado 
de Colorado por razones de responsabilidad a fin de cumplir con los requisitos 
estatales y los de la ley federal ESSA. No está diseñada para informar acerca de 
la calidad escolar, pero puede utilizarse como una evaluación útil de las medidas 
de desempeño generalizado del desempeño escolar y provee datos 
comparables en todas las escuelas.  El estado también cuenta con un umbral 
que se emplea al considerar otras intervenciones más significativas, que pueden 
incluir la recopilación de más datos sobre el posible cierre de una escuela. 

2. Responsabilidad local:  es importante contar con sistemas en curso para 
apoyar a las escuelas, mantenerlas al margen del reloj de responsabilidad 
estatal y hacer rendir cuentas a las escuelas para que se rijan por altas 
expectativas. El marco estatal se utilizará para activar los procesos de 
responsabilidad local: 

  
Las recomendaciones n.º 2 y n.º 3 pretenden impulsar un intercambio de información 
transparente que represente de forma más robusta el desempeño de cada escuela y 
promover la colaboración del Distrito escolar y las escuelas a fin de respaldar la mejora 
continua.  Estas recomendaciones no pretenden agregar parámetros ni expectativas 
para activar los requisitos de responsabilidad estatal y local. 

  
2. Crear un panel de control escolar para informar a todas las partes interesadas 

sobre el desempeño y crecimiento escolar. 
Un paso importante de este proceso es empoderar a todas las escuelas para que se 
presenten de la manera más completa y precisa posible.  Hasta la fecha, la forma 
principal de comunicar el valor de las escuelas a las partes interesadas se ha reducido a 
un único “color”. El comité entiende el requisito estatal de contar con una clasificación 
sumativa, y la recomendación de usar el marco estatal cumple con dicho requisito. 
Nuestra intención es que este panel de control incluya un conjunto más amplio de 
información y no contemple una clasificación ni puntuación sumativa, sino que más bien 
comparta información importante sobre las escuelas. El grupo de trabajo recomienda 
que se proporcione una visión más completa a las escuelas para que puedan reflejar 
cuáles son sus metas, qué apoyos ofrecen a los estudiantes y a las familias, y cómo se 
desempeñan frente a las expectativas.  Esto proporcionará a los padres y a la 
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comunidad más amplia una mejor idea sobre cada escuela y conducirá a una mejor 
adaptación entre los estudiantes y las escuelas, gracias al conjunto más amplio de 
indicadores que contemplan una amplia gama de lo que se valora en la educación. 
(Consultar el Apéndice I para obtener más detalles sobre los parámetros). 
  

3. Potenciar un aprendizaje continuo y colaborativo y un ciclo de mejora para 
evaluar el desempeño continuo de las escuelas en tres dominios de valores:  el 
área académica, el niño como ser integral y la cultura/clima. 
Un ciclo de aprendizaje de mejora continua pretende profundizar de forma completa en 
los datos a través de un sólido conjunto de evidencias, diagnosticar las fortalezas y 
puntos débiles clave a través de una variedad de resultados, señalar posibles 
problemas para intervenir pronto y apoyar las estrategias de mejora a nivel escolar. El 
proceso de mejora continua provee datos sobre las mencionadas metas de crecimiento 
y los niveles actuales de desempeño, y los planes de implementación impulsan el ciclo 
de aprendizaje continuo. Un componente crucial de este elemento es que les da las 
escuelas un margen de maniobra a la hora de seleccionar las medidas específicas de 
crecimiento que mejor se adapten a su población estudiantil y a sus objetivos escolares, 
a la vez que siguen manteniéndose las expectativas de que todas las escuelas deben 
demostrar unos niveles de crecimiento apropiados con el tiempo.  Además, las 
lecciones aprendidas en este ciclo informarán los datos que se reportan en el panel de 
control de una escuela (consultar el Apéndice I). Aunque el panel de control provee un 
conjunto de medidas más sólido que el anterior SPF, también reconocemos que podrían 
existir parámetros adicionales que el Distrito podría utilizar para impulsar 
verdaderamente la mejora escolar, como las evaluaciones interinas, un recuento de los 
recursos y de los apoyos proporcionados por el Distrito o disponibles en la escuela, y 
parámetros que están simplemente demasiado matizados como para medirlos de forma 
empírica. Esperemos que el Distrito utilice la investigación realizada por el comité para 
informar los procesos a fin de mejorar las escuelas.  
  
El comité quisiera hacer un llamamiento de cautela. Es muy difícil equilibrar la 
transparencia total de los datos y la oportunidad de que se entienda y reconozca el 
contexto de dichos datos.  Por ejemplo, es posible que una escuela tenga un alto índice 
de rotación de estudiantes debido a la gran cantidad de población sin hogar. Pero, sin 
ese contexto, es posible que se considere que esa escuela es “mala” debido a los bajos 
números de retención de estudiantes.  Esperamos que el Distrito considere incluir el 
contexto escolar junto con este tipo de medidas a fin de que la comunidad tenga una 
mejor comprensión de los verdaderos puntos fuertes y débiles de cada escuela. 
  

CONCLUSIÓN 
  
En general, queda claro que ninguna herramienta en particular resolverá la variedad de 
opiniones y perspectivas que mantiene una amplia gama de distintas partes interesadas. Sin 
embargo, lo que es evidente es que todas las partes interesadas merecen tener acceso sobre 
la marcha a información crucial. Ya sea un integrante del Consejo Escolar, un padre, un 
maestro, un director o un miembro de la comunidad local que desee obtener más detalles, es 
importante que la comunidad pueda tener acceso a información clave que esclarezca una 
gama amplia de la información sobre nuestras escuelas. En consecuencia, la múltiple 
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información cuantitativa y cualitativa que puede compartirse como resultado de las 
recomendaciones de su propuesta son un área de acuerdo apoyada por el comité.  Este tipo de 
transparencia es, en última instancia, en beneficio de los niños y las familias a quienes nuestras 
escuelas sirven. 
  
De acuerdo con la labor del comité, presentamos las recomendaciones indicadas en este 
documento a la superintendente de las Escuelas Públicas de Denver y entendemos que ella 
presentará nuestro razonamiento al Consejo para que este evalúe y decida cuáles serán los 
siguientes pasos relacionados con el SPF de Denver. 
  
También comprendemos que es esencial alinear el Marco de Desempeño Escolar (SPF) del 
Distrito con la actualización del Plan de Denver.  Alinear este Marco de Desarrollo Escolar 
reimaginado con el Plan de Denver garantizará nuestro plan de que nuestras escuelas sean 
responsables de alinearse con la visión de nuestro Distrito. Nuestra intención es garantizar que 
la implementación de este Marco de Desempeño Escolar sea parte de la implementación del 
Plan de Denver. 
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